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LA ‘INGENIERÍA GENÉTICA’, ¿ES INGENIERÍA?

Algunas observaciones críticas a las bases científicas de la ‘Ingeniería genética’
INTRODUCCIÓN
Desde hace más de veinticinco años tiene lugar un cierto debate acerca de las llamadas
Nuevas Tecnologías, en particular de las Biotecnologías, cuya clave es la ‘Ingeniería ge
nética’, la cual es presentada como su paradigma. En efecto, la ‘Ingeniería genética’ fue,
y sigue siendo, mostrada como el compendio de conocimientos más avanzados sobre la
vida. Al mismo tiempo, y como consecuencia de ello, es ofrecida como la solución de los
problemas más graves de la humanidad, en especial de la enfermedad y del hambre. Por
esto voy a centrar esta ponencia en dicha ‘Ingeniería genética’.
Probablemente la elección del sustantivo, ‘Ingeniería’, de la denominación finalmente
adoptada, ‘Ingeniería genética’1, para esta nueva técnica buscaba intencionadamente
que la población depositase su confianza en quienes hacen tamañas promesas.
Porque, por un lado, ¿puede haber algo más sólido, más reproducible, más previsible,
más controlable, más garantizado, en una palabra, más confiable y seguro, que una in
geniería? Y, además, ¿puede existir algo más beneficioso para todo y para todos, y para
el ser humano en particular, que la aplicación de esta “ingeniería tan rigurosa” a la ge
nética, es decir, a lo que se consideraba, y se sigue considerando, como la ciencia que co
noce la clave de la vida?2.
Por otro lado, y puesto que la ingeniería aparece como la aplicación de un conocimiento
científico previamente demostrado3, en este caso también la nueva técnica se presenta
1

Al respecto, sería significativo saber cómo se configuró y se acabó seleccionando la expresión
“Ingeniería genética”. Dicho nombre también es indicativo del enfoque (mecánico, fabril, industrial,
de “caminos, canales y puertos”, incluso militar) con que los pioneros (muchos de ellos, físicos)
se aproximaron a la Genética
2
De hecho, estos físicos pasaban de un determinismo a otro: del atómico al genético. Visto que el
secreto de la vida no se hallaba en los entresijos del átomo que habían desmenuzado y aprendido
a romper, buscaban, y siguen buscando, dicho secreto en el ADN. De ahí el nombre de Los nuevos
redentores (Anthropos, Barcelona, 1987) dado por el Dr. José Sanmartín a su libro, pionero en Es
paña de la crítica a (como reza el subtítulo) “la ingeniería genética, la sociobiología y el mundo fe
liz que nos prometen”. Desde hace lustros, nadie puede negar el grave peligro para la humanidad y
para la Tierra generado por la ingeniería atómica. Pero, ¿qué consecuencias puede tener lo llama
do ‘Ingeniería genética’?
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como respaldada por la Ciencia Genética4, parte suprema de la Biología, la cual ha rele
vado a la Física como ciencia privilegiada del conjunto de la Ciencia, que a su vez es,
tras la postulada “muerte de Dios”, la principal fuente de verdad del Occidente moder
no.
La denominación ‘Ingeniería genética’ se apoyaba, pues, doblemente en el imaginario
social establecido. De esta forma la nueva empresa aparecía desde el inicio con un im
portante peso ideológico y con un alto grado no sólo de interés sino de aceptación
social... y financiera.
Quizá sea ésta la principal explicación de que el debate realmente existente sobre la ‘In
geniería genética’ tenga (casi siempre) un sesgo que reduce enormemente su alcance.
Suele haber acaloradas discusiones acerca de si es ético o no utilizar (alguna de las apli
caciones de) la ‘Ingeniería genética’. Pero (normalmente) ambos bandos dan por senta
do que la ‘Ingeniería genética’ funciona bien técnicamente, es decir, ambas partes acep
tan plenamente que es una ingeniería. Las discrepancias se centran en si ya puede o no
aplicarse, en si ya hay o no pruebas suficientes de su seguridad, en si debe o no estable
cerse una moratoria,... Todo se reduce, pues, a una cuestión de ritmos. Es una discusión,
digamos, cuantitativa. Y sus resultados poco pueden cambiar la situación.
Sin embargo, el debate podría tener un carácter decisivo si se abordase lo que, apoyán
dome en unos cuantos investigadores5, considero lo central: cuáles son las bases científi
cas de la ‘Ingeniería genética’. O, dicho de otra manera, abordando si son o no adecua
das las pretensiones de ser ingeniería que tiene la ‘Ingeniería genética’. Así la discusión
se vuelve cualitativa. Y sus consecuencias, también, por lo que quizás podría girar toda
la situación…si ello se viese necesario.
3

En realidad, y en contra de lo que creen no sólo el imaginario social sino incluso la inmensa ma
yoría de los propios ingenieros, la ingeniería no es una simple aplicación de la ciencia sino que es
un conocimiento inventivo, puesto que pone en la realidad cosas nuevas que antes no existían y
que, por lo tanto, no podían ser objeto de estudio científico previo. La propia ‘Ingeniería genética’
es un claro ejemplo de ello pues está produciendo gran cantidad de organismos totalmente nue
vos, a los que se conoce con el acrónimo OMG (Organismos Manipulados Genéticamente). Acerca
del carácter inventivo de la ingeniería, ver la tesis doctoral en Antropología del Dr. Arcadio Rojo In
vención ingeniera, invención social, presentada en la Universidad de Carnegie Mellon (Pittsburg,
Estados Unidos), donde estudia la tribu de los inventores de la ‘inteligencia artificial’, encabezada
por los Drs. Herbert Simon, Alan Newel, Alan Perlis y otros. Un resumen de dicha tesis se halla en
Invención informática y sociedad (revista Anthropos, nº 164, Barcelona, enero 1995).
4
Por el contrario, veremos que los avances de la Ciencia Genética más bien desautorizan a la ‘In
geniería genética’.
5
Sobre todo en el biólogo, virólogo y genetista alemán Dr. Stefan Lanka, al que traduje en los tres
cursillos sobre “Ingeniería genética: Ilusión y realidad” que, organizados por mi asociación, impar
tió en Barcelona (dos, los fines de semana 3031/5/98 y 2122/11/98) y en Bilbao (uno, el 28
29/11/98), cursos de unas 20 horas (los dos de Barcelona están disponibles en vídeo; casi todos
los datos o afirmaciones que en la ponencia no tienen referencia, están sacados de estos vídeos).
Y también en el libro “Ingeniería genética: ¿Sueño o pesadilla?” (Gedisa, Barcelona, 2001) de la
Dra. Mae Wan Ho, y en artículos del Dr. Barry Commoner. Esta ponencia también contiene muchos
elementos obtenidos de los cursos y de los escritos del médico alemán Dr. Heinrich Kremer, cuyos
enormes conocimientos científicos y médicos van acompañados de un corazón igualmente gran
de.
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La forma más correcta que hoy conozco de abordar el tema es la siguiente: I. Asomar
nos primero a la complejidad de la información genética; II. Ver después cuáles son las
premisas científicas de la ‘Ingeniería genética’ y evaluar su validez; III. A continuación,
acercarnos con cierto detalle a algunas de sus aplicaciones en varios campos a fin de pre
cisar mejor qué ocurre y qué puede esperarse de dichas aplicaciones; y, IV. Finalmente,
sacar algunas conclusiones... provisionales.
Y como último previo antes de entrar en materia, aclarar que, por mi parte, lo que sigue
es una primera contribución a un debate de fondo sobre la ‘Ingeniería genética’. Incluso
si en algún momento el tono no lo indicase adecuadamente, debe tenerse presente que es
preciso afinar mucho más lo aquí –y también lo allí formulado. De ahí la provisionali
dad de las conclusiones…
I. COMPLEJIDAD DE LA INFORMACIÓN GENÉTICA
Como veremos a continuación, la complejidad de la información genética del ser huma
no es inmensa. Pero es importante tener presente que esta complejidad es tan sólo una
consecuencia y, al mismo tiempo, una componente de la complejidad del cuerpo humano
y, aún más, de todo el ser humano. Ésta, a su vez, se incluye en, y refleja la, complejidad
de la red de la vida en el planeta Tierra, que a su nivel expresa y forma parte de la com
plejidad de nuestra Galaxia y de nuestra Existencia, incluidas ambas en todo el Univer
so. Ni más ni menos. O, mejor dicho, no menos aunque probablemente mucho más.
Precisemos primero, y de una forma simplificada adecuada al desarrollo de esta ponen
cia, a qué llamo “información genética”. Se trata básicamente6 de la capacidad que tie
nen codificada los dos ácidos nucleicos, el ADN y el ARN, de dar instrucciones para el
funcionamiento de la célula (y, a través de ella, y junto con otros factores, del tejido, y
del órgano, y del cuerpo).
ADN es la abreviación de Ácido DesoxirriboNucleico, y está constituido por un doble fi
lamento dispuesto en forma de hélice. Además de asegurar que las dos células hijas ten
gan la misma información genética que la célula madre, probablemente la principal fun
ción del ADN sea dirigir, por intermediación del ARN, la formación de proteínas. Es
ampliamente conocido que el ADN forma los cromosomas que se hallan en el núcleo ce
lular, lo que se denomina ADNnuclear o ADNcromosómico. Es menos conocido que
también las numerosas mitocondrias de cada célula contienen ADN, lo que se llama
ADNmitocondrial.
ARN es el acrónimo de Ácido RiboNucleico, y se extiende en un único hilo. Además de
su importante papel en la formación de proteínas, quizá su capacidad cualitativamente
más significativa sea la de autotransformarse en ADN, una de cuyas aplicaciones es con
6

Este “básicamente” deja abierta la puerta a incluir dentro de “información genética” el sistema de
enzimas (y quizá otras moléculas y mecanismos) cuya interacción es clave para la expresión de
los dos ácidos nucleicos, y también para “decidir” cuál de sus posibles traslaciones se haga reali
dad, y cuáles sean las características funcionales de la molécula –p. ej, proteína resultante.
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tribuir a reparar parte de los errores o daños que sufra el ADN cromosómico. Las ma
yores concentraciones de ARN se encuentran en el citoplasma que envuelve al núcleo de
las células.
Ambos ácidos nucleicos están formados por cuatro letras genéticas, pero mientras que
tres son comunes (A7, C y G), la cuarta es distinta: T para el ADN, U para el ARN. Mu
chas de las propiedades del ADN dependen de la complementariedad que existe entre
sus dos filamentos debido a que sus cuatro letras genéticas (A, C, G y T) sólo pueden en
lazarse o unirse dos a dos: la A con la T y la C con la G. Así, delante o complementaria
de una A siempre habrá una T, y viceversa; y enfrente de una C siempre se encontrará
una G, y viceversa.
Se dice que las cuatro letras del ADN constituyen el alfabeto genético; que la combina
ción de cada tres de dichas letras constituye una palabra genética; y que la lectura de es
tas palabras genéticas se hace mediante un lenguaje genético universal, es decir, un mis
mo código común a todos los seres vivos, sean unicelulares o pluricelulares.
Hechas estas precisiones, veamos a continuación algunos elementos de la complejidad de
la información genética humana:
1. nuestro cuerpo consta de unos cien billones (¿cien mil millones?8) de células,
2. en cada una de dichas células están en marcha en cada momento unas diez mil reac
ciones bioquímicas que se influencian simultáneamente unas a otras,
3. la mayoría de estas diez mil reacciones que tienen lugar en cada célula en cada mo
mento son aceleradas (catalizadas) por unas dos mil enzimas,
4. estas dos mil enzimas constituyen parte de las cincuenta mil proteínas que tiene cada
célula,
5. la información genética para que se forme, por ejemplo, una proteína relativamente
sencilla como la βglobulina se considera que está codificada en varios trozos (exones)
del material genético (ADN) de un mismo cromosoma, exones que están separados en el
cromosoma por trozos de ADN (intrones) que no contienen información genética conoci
da y que están intercalados entre los exones,
6. para muchas proteínas, la información genética proviene de exones situados en cro
mosomas distintos,
7. los exones necesarios para la formación de una proteína se van poniendo uno a conti
nuación de otro formando el ARNpremaduro, del que van siendo apartados los intro
nes,
8. el paso de este ARNpremaduro a ARNmensajero exige, además de la traslación del
ADN en ARN, el acabar de deshacerse de los intrones,

7

Las cinco letras genéticas corresponden a las iniciales de los nombres de los correspondientes
nucleótidos: A de Adenina; C de Citosina; G de Guanina; T de Timina; U de Uracilo.
8
He encontrado un amplio abanico de cifras. La diferencia que dejo en el aire corresponde a la po
sibilidad del tan generalizado error que consiste en traducir el billion americano por el billón espa
ñol, cuando en realidad sólo significa mil millones. En cualquier caso, sea cien billones o sea cien
mil millones, la cifra es astronómica.
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9. el ARNmensajero sale del núcleo para ser captado e interpretado por unos ‘apara
tos’ llamados ribosomas que van sucesivamente leyendo cada tres letras genéticas y las
traducen en la adición respectivamente de un determinado aminoácido, constituyéndose
así, bloque a bloque, las cadenas de aminoácidos llamadas proteínas.
Este proceso en una célula es aún más complejo puesto que:
 a) en realidad, el lenguaje genético no es universal, lo cual significa, entre otras cosas9,
que la lectura que el ribosoma hace de un mismo ARNmensajero depende de cómo está
la célula y de las condiciones que la rodean, por lo que la misma información genética
puede dar lugar a proteínas distintas en función de la situación del contexto;
 b) un mismo gen puede producir numerosas proteínas distintas debido a que pueden
producirse empalmes distintos (alternative splicing) de los fragmentos en que es suscep
tible de dividirse la secuencia original, codificando cada variante o isoforma de fragmen
tos una proteína distinta. Se calcula que un gen que primero se creía que sólo codificaba
una proteína del oído interior de polluelos, puede dar lugar a 576 proteínas distintasi.
Aunque el récord lo tiene por ahora la mosca de la fruta, uno de cuyos genes puede ge
nerar hasta 38.016 variantesii;
 c) desde 1977 se sabe que hay genes superpuestos: un gen codifica dos proteínas distin
tas, de manera que la lectura de la segunda proteína comienza en una zona intermedia
del gen y continúa hasta el final, de forma que el segundo mensaje produce una proteína
totalmente distinta a la formada a partir de la primera parte del geniii;
 d) la célula puede producir proteínas para las que no existe información genética en
sus cromosomas;
 e) la información genética interacciona con el medio ambiente tanto de la célula como
del cuerpo;
 f) si esta complejidad es para obtener una proteína, es difícil imaginarse y más aún
precisar y localizar la complejidad implicada en características simples (como el color
de los ojos o del cabello), y no digamos ya en componentes del carácter (ansiedad, por ci
tar un ejemplo del que se habló recientemente) o de la personalidad (como la homose
xualidad, cuyo “gen causante” se pretende periódicamente haber localizado);
 g) ni con los ordenadores más potentes se puede predecir la evolución de una compleji
dad traducida en un sistema de numerosas ecuaciones en las que intervienen millares de
variables interdependientes, como ocurre en la realidad de cada célula y, muchísimo
más, en la del conjunto del cuerpo;
 h) si además de este nivel fisiológico se incluye cómo repercuten en la célula los niveles
bioenergético, mental, emocional, psíquico, consciente, anímico, espiritual, etc., queda
claro que sólo la propia vida es capaz de regular tamaña complejidad celular;

9

Creer que el código genético es universal se basa en que el ADN está constituido por los mismos
cuatro nucleótidos en todo ser viviente, y supone que el gen será capaz de producir la proteína
particular que se le atribuye en cualquier lugar en que se encuentre, aunque, como se da por sen
tado en la ‘Ingeniería genética’, sea una especie diferente viviendo en condiciones muy dispares.
Veremos que esta suposición no tiene base alguna. Entre otras razones, el supuesto carácter uni
versal queda negado por el hecho de que está documentado que por lo menos el ADNmitocon
drial y el ADN de los protozoos ciliados emplean códigos propios distintos.
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 i) se considera que el 90 % del ADN no contiene información, y se le llama "rubbishD
NA", es decir, "ADNbasura". Pero que los genetistas no sepan por ahora qué papel tie
ne esta mayor parte del ADN, no implica que no pueda tener algún papel;
 j) etcétera.
Además, al aproximarse a la realidad de cada uno de los 23 pares de cromosomas que
tiene cada célula humana, se captan cosas como que:
 A) un cromosoma es una molécula de ADN larguísima (estirada alcanzaría unos cuatro
centímetros) que contiene tres mil millones de pares de letras genéticas;
 B) es tan larga que, para no romperse y para que estos cuatro centímetros puedan co
locarse dentro del núcleo celular junto a los 45 cromosomas restantes, tiene que autoen
roscarse numerosas veces en torno a unas proteínas de sostén llamadas histonas;
 C) no se puede secuenciar10 un cromosoma entero. En primer lugar, porque las técnicas
de secuenciación existentes sólo permiten secuenciar trozos pequeños (a lo sumo, de unos
pocos miles de letras genéticas), por lo que hay que romperlo en varios cientos de miles
de trozos. Pero, además, al estar enroscado en las histonas, los especialistas tienen que
quitar dichas proteínas y, al hacerlo, cada cromosoma aún se rompe por más lugares11.
Entonces se secuencia cada trocito y luego se tienen que ir pegando trozo a trozo las sub
secuencias obtenidas, lo cual inevitablemente es fuente de numerosos errores12;
 D) los dos hilos de cada cromosoma (el proveniente de la madre y el proveniente del
padre) están intercambiando continuamente información entre sí;
 E) distintas partes de un mismo cromosoma están intercambiando constantemente in
formación entre sí;
 F) distintas partes de distintos cromosomas están intercambiando permanentemente
información entre sí;
 G) el núcleo de la célula tiene la propiedad biológica de tender a asimilar a su interior,
e incluso a incorporar a sus cromosomas, el material genético que se encuentra a su al
cance en el exterior, lo cual, por ejemplo, incluye el ADN contenido en lo que comemos;
 H) el ADN cromosómico no es responsable de toda la gran cantidad de ARN que con
tiene el citoplasma celular;
 I) el ARN tiene capacidad de replicarse a sí mismo y, además, de traducirse en ADN
(autoretrotranscripción), siendo a menudo estos trozos de nuevo ADN formado por
transcripción inversa a partir de trozos de ARN los que son usados por el importantísi
mo sistema de autoreparación que tiene el ADN nuclear, mecanismo que permite repa
rar los daños, mutaciones, etc., que continuamente ocurren en los cromosomas;
 J) cada una de los cientos de mitocondrias que tiene cada célula es una bacteria que,
además de ser el pulmón celular que produce en su cadena respiratoria, y a partir del
oxígeno, la energía imprescindible para la vida en forma de la molécula ATP, tiene su
propio ADN. De este ADNmitocondrial depende casi un millar de proteínas que son en
10

Secuenciar una molécula es determinar el orden exacto en que están sus componentes. En el
caso del ADN, el orden en que están las letras genéticas constituyentes. En el caso de una proteí
na, el orden de sus aminoácidos.
11
Son cuatro centímetros de una molécula enormemente frágil, no de un hilo de seda o de nylon.
12
Errores a los que hay que sumar los errores causados por las limitaciones intrínsecas de la pro
pia técnica de secuenciación; ver más adelante, al hablar del 'Genoma humano'.
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viadas al núcleo celular e intervienen decisivamente en la programación de la informa
ción genética nuclear y en su eventual traducción efectiva;
 K) etcétera.
Y la complejidad de los niveles celular o, como máximo, individual hasta aquí parcial
mente mencionados, debería completarse con la complejidad de los niveles sociales (fa
miliares, laborales, urbanísticos,...), políticos, económicos, ecológicos, planetarios, galác
ticos, sutiles, sagrados, etc., que necesariamente influencian a, e interaccionan con, lo ex
plicitado.13

II. LAS BASES CIENTÍFICAS DE LA ‘INGENIERÍA GENÉTICA’
Definiciones del tipo:
* “Gen: Unidad de material hereditario que ocupa un locus14 definido en un
cromosoma” (“Diccionario terminológico de ciencias médicas” Salvat, 1974),
* “Gen: Factor hereditario que consta de un fragmento corto de ADN cromosómico y
que tiene un efecto particular sobre el fenotipo15. Se considera que el fragmento de ADN
tiene la información para la síntesis de una proteína o de una cadena polipeptídica”
(“Henderson, diccionario de términos biológicos”, Alhambra, 1984),
* “Gen: Unidad básica de material genético situado en un determinado lugar de un cro
mosoma. Originariamente se le consideraba como la unidad de herencia y mutación,
pero en la actualidad el gen se define como un fragmento de ADN que actúa como la
unidad que controla la formación de una única cadena de polipéptidos” (“Diccionario
Médico Teide”, 1998),
significaron en su momento una cierta aproximación cambiante a la realidad, pero
probablemente ya no tienen validez alguna.
Hoy en día un genetista riguroso difícilmente hablará de que ‘el gen responsable de...’
“ocupa un locus definido en un cromosoma” o de que está “situado en un determinado
lugar de un cromosoma”, ni de que lo contiene “un fragmento corto de ADN cromosó

13

Esta enorme complejidad ya nos indica que las pruebas genéticas para enfermedades, seguros, pa
ternidades, delitos, huella genética,..., no son muy fiables. Probablemente lo máximo para lo que pue
den servir es para negar o descartar, pero no para afirmar o responsabilizar. Es decir, si los trozos de
ADN testados no se testa todo el ADN, no sólo porque sería muy caro y tomaría mucho tiempo, sino
porque es técnicamente imposible son claramente distintos de los considerados responsables de una
enfermedad, o del eventual hijo, o de la sangre o de la piel encontrada en el lugar del suceso, o de otra
huella, se puede afirmar, respectivamente, que la persona no tiene la predisposición a tal enfermedad, o
no es el padre, o no es el asesino o el delincuente. Pero, en cambio, aunque hubiese una gran o incluso
una total coincidencia entre las dos secuencias utilizadas de ADN, no se puede y, en consecuencia, no
se debería decir que tendrá tal enfermedad, o que es el padre, o que es el asesino o el delincuente. En
efecto, por un lado, los trozos no testados pueden ser distintos; pero, por el otro, hay las limitaciones
técnicas intrínsecas de la hibridación señaladas más adelante, en el apartado sobre “los tests
génicos”..
14
Es decir, un lugar, una posición, un trozo.
15
“Características de un organismo debidas a la interacción entre las características genéticas o
genotipo y el ambiente”
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mico”. Y ello es debido a que los avances16 en los propios conocimientos de Genética su
peran estos enfoques estrechos y fijos. La definición de qué es un gen se va haciendo
cada vez más compleja. Y resulta mucho más difícil delimitar cuál es su localización. Y
aún más saber cómo mejorarlo, repararlo, cambiarlo o eliminarlo. Por cierto, cada una
de estas operaciones, ¿en una célula, en varias, en muchas o en todas?
Los elementos de complejidad señalados en la primera parte apuntan a que, como dice
la Dra. Ho, “El gen responsable de la producción de una proteína no tiene una definición
funcional o estructural precisa. Se encuentra disperso a través del genoma, e interactúa
con los otros genes igualmente indefinidos. Dado que su expresión la síntesis de una
proteína es también sensible a las condiciones fisiológicas y ambientales prevalecientes,
el gen está en última instancia disperso en todo el organismo en su marco ecológico”iv.
Probablemente esto permite comprender que hasta hace poco se hablase de que el ser
humano tiene entre 100.000 y 120.000 genes, que el anuncio en junio del 2000 del supues
to “desciframiento del genoma humano” fuese seguido de una drástica reducción a unos
30.000 genes, y que últimamente se haya subido la cifra a unos 50.000. Y estos importan
tes cambios se han hecho sin dar explicación alguna. Cada vez el especialista de turno
suelta con desparpajo y con aparente seguridad su cifra en multitudinarias ruedas de
prensa, pero en ningún caso explicita y parece que ningún periodista le pregunta ni na
die le pide los criterios que cada equipo utiliza para definir qué es un gen y para qué
sirve, ni para contarlos ni, menos aún, para localizarlos. Eso sí, todos subrayan que los
avances hechos son, sin duda, importantísimos. Pero casi todos añaden a continuación
que, lamentablemente, aún se tardará bastantes años en saber en qué se traduce cada
uno de estos genes en el ser humano, con lo que cada presentación de un supuesto avan
ce suele acabar con una afirmación que quita contenido real a la ‘Ingeniería genética’
que pretende reforzar... De todas formas, la manera cómo por ahora los medios de co
municación tratan estas conferencias de prensa se suele traducir en un aumento del va
lor de las acciones de la empresa que ha convocado la rueda de prensa, y, lo que quizás
es más importante, refuerza en el imaginario social la confianza en las promesas futuras
de la ‘Ingeniería genética’.
Pero, ¿qué es la ‘Ingeniería genética’?
Salvat74 aún no lo incluye. Henderson84 explica “Manipulación experimental del ADN
(o ARN) de diferentes especies que produce ADNrecombinante, el cual incluye algunos
genes de diferentes especies”. Monsanto Agricultura España definía el 8/1/2001: "Con
junto de técnicas utilizadas para introducir un gen extraño (heterólogo) en un organis
mo con el fin de modificar su material genético y los productos de expresión".
Parece, pues, que el punto clave es que debe tener lugar la formación de un nuevo ADN,
llamado ADNrecombinante. Este ADNrecombinante se halla alojado en el ADN de la
especie receptora y está formado por el ADN que ya tenía esta especie receptora más el
16

El Dr. Lanka resumía uno de los significados de estos avances diciendo que “En Genética, cada
vez hay más excepciones y menos reglas”.
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gen (o genes) añadido(s) desde el exterior procedente(s) del genoma de la especie que tie
ne la capacidad de elaborar la proteína o la característica o la propiedad deseada17.
Para que un proceso así pueda ocurrir, la ‘Ingeniería genética’ da por supuesto que:
1. Se tiene bien localizado en el núcleo celular de una especie dónde está el gen completo
que contiene la información genética necesariaysuficiente para que los individuos de
esta determinada especie elaboren una proteína precisa o tengan una determinada ca
racterística o propiedad.
2. Se puede extraer intacta esta información genética de uno o más de los núcleos celu
lares de los individuos de dicha especie.
3. Se puede multiplicar sin error alguno esta información genética extraída, de manera
que se obtenga la cantidad necesaria para pasarla a uno o varios o muchos individuos de
otra especie.
4. Se sabe introducir perfectamente desde el exterior dicha información genética en el
interior de los miembros de la otra especie, de forma tal que la información genética in
troducida se desplace dentro del organismo receptor hasta encontrar la información ge
nética nuclear de una o más de las células del huésped.
5. La información genética recién llegada se relacionará adecuadamente es decir, sin
producir perturbaciones, roturas, cambios, mutaciones,..., en el ADN receptor, y sin, al
mismo tiempo, modificarse ella misma con la información genética nuclear de cada una
de las células de los individuos de la especie receptora a las que llegue18.
6. La información genética incorporada podrá dar órdenes, en el contexto de la infor
mación genética de la especie receptora, para que este contexto nuevo recién configura
do haga lo mismo que la información genética incorporada ordenaba hacer en el contex
to de su propia especie. Es decir, los resultados de la orden genética en la especie recep
tora serán exactamente los mismos que ocurrían en la especie original.
7. La información genética incorporada sólo aportará la propiedad o característica que
se pretende que aporte, y nada más.
8. El ADNrecombinante que resulte se perpetuará en la especie receptora generación
tras generación, y además lo hará sin que le ocurran cambios. Se supone que el paso del
tiempo no afectará a la información genética incorporada, pues si hubiese una modifica
ción, no podría ser normalizada al no tener dicha información genética incorporada me
canismos de autoreparación propios, que sí tiene la información genética receptora.
9. La información genética modificada introducida en una especie, de ninguna manera
puede pasar a otra especie (es decir, no ocurrirá lo que técnicamente se llama “transfe
rencia horizontal”).
Las bases científicas que permiten a la ‘Ingeniería genética’ suponer que todos estos pre
supuestos se puedan cumplir, son las tres siguientes:
1. El protagonismo total y único lo tiene el ADN;
17

Queda al margen, pues, la ‘Ingeniería de tejidos, de estructuras, de prótesis,...’, que no se basa
en manipulaciones genéticas. Lo mismo ocurre con la inseminación artificial y otras biotecnologí
as, reproductivas u otras, que no incluyan formación y uso de ADNrecombinante.
18
Si la información genética incorporada perturbara la existente, la especie receptora dejaría de
ser la que era o podría degenerar o incluso extinguirse. Y si la información genética incorporada
fuese o quedase modificada, no se produciría el efecto deseado.
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2. Rige la concatenación establecida a inicios de los años cincuenta, y que fue oficial
mente denominada Dogma Central de la Genética: el flujo de información genética va
unidireccionalmente en el sentido ADN → ARN → proteína (o, más implicación toda
vía, ADN → ARN → propiedad o característica);
3. El único ADN que cuenta es el de los cromosomas del núcleo, es decir, el ADNnucle
ar o ADNcromosómico.
Pero probablemente se pueda legítima y científicamente objetar:
Ante 1. Cada vez se está dando más relevancia biológica al ARN. Teorías recientes for
mulan que el ARN incluso fue anterior al ADN, y que el ADN sería una de las conse
cuencias de la vital actividad del ARN y de toda la célulav. (Al respecto, releer apartados
H) e I) anteriormente citados).
Ante 2. En 1971 se observó experimentalmente tanto en virus (Drs. Howard Temin y
David Baltimore) como en bacterias (Dr. Mirko Beljanski) que la información también
puede ir del ARN al ADN, o sea, ARN → ADN19. Posteriormente se ha ido comprobando
la interacción del ADN y del ARN con las proteínas y demás elementos contextuales, así
como incluso medioambientales externos no sólo a la célula sino a todo el organismo. Las
dos flechas unidireccionales se han convertido en un complejo juego de bucles. Esto es lo
que se llama Nueva Genética, la cual, entre otras cosas, habla de un "genoma fluido y
adaptable"20.
Ante 3. La probable existencia de una “Herencia citoplasmática”. En paralelo a la con
figuración de la corriente dominante de genetistas que fueron desarrollando la visión
“Mendelianocromosómica” de la “Herencia nuclear”, otros genetistas formaron la co
rriente “Herencia citoplasmática”, es decir, postularon la existencia en el citoplasma ce
lular que rodea al núcleo de información genética importante. La teoría de la "Herencia
citoplasmática" compitió por tener la hegemonía dentro de la Genética21 con distintos
vaivenes según lugares y épocas, pero actualmente está prácticamente marginada de la
enseñanza académica y de la industria genómica. Una formulación drástica de esta se
gunda corriente afirmaría que “el citoplasma del óvulo es el responsable principal de las
características ‘fundamentales’ del organismo, es decir, de aquellas características que
19

Es lo que se llamó transcripción inversa o retrotranscripción.
Esta realidad biológica de que el ADN pueda recibir influencias tanto de dentro de la propia célula
como de su exterior (de otras moléculas, de procesos biológicos, de alimentos, etc.), abre la posibilidad
de ocasionar mejoras del ADN por caminos que nada tienen que ver con las fantasiosas promesas de la
‘Ingeniería genética’. De hecho, la técnica de injertos o implantes aplicada durante milenios, es un ejem
plo en general no explícitamente reconocido de ello. Pero también son ejemplos la superación de pro
blemas de salud atribuidos a causas genéticas lograda administrando agua de mar en hospitales fran
ceses en la primera mitad del siglo XX; o la mejora de plantas con formas de agricultura como la Perma
cultura o como la propuesta por el japonés Fukuoka; o las considerables mejorías logradas en niños
con Síndrome de Down llegando en caso de bebés incluso a la práctica desaparición de los rasgos
mongólicos por medio de la Técnica Metamórfica; u otros de los que aún no he tenido conocimiento.
21
Para una detallada exposición de esta pugna, ver BEYOND THE GENE. Cytoplasmatic Inherit
ance and the Struggle for Authority in Genetics, Jan Sapp, Oxford University Press, 1987. Las dos
citas siguientes son de la página xiii de la Introducción a dicho libro.
20
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distinguen los grupos taxonómicos superiores. De acuerdo con este enfoque, la herencia
mendeliana o nuclear es responsable sólo de diferencias relativamente triviales. Los ge
nes mendelianos añadirían los toques finales del organismo, tales como el color de los
ojos o del cabello, o la altura.”. La formulación drástica de los genetistas nucleocéntricos
podría ser: “El citoplasma puede ser genéticamente ignorado”. Pero el “monopolio nu
clear” no está en absoluto demostrado sino cada vez más cuestionado. Además, el que la
“Herencia citoplasmática” esté marginada no implica que no pueda tener parte o incluso
toda la razón.
En cualquier caso, hay un componente ya incuestionable de esta “Herencia citoplasmáti
ca”: el ADNmitocondrial. En 1988 se logra separar las mitocondrias del resto de la cé
lula, y esto permite estudiarlas por separado. Se ve entonces que no son unos orgánulos
celulares más entre las numerosas variantes que de ellos existen, sino que en realidad
son bacterias que están viviendo simbióticamente dentro de nuestras células (endosim
biosis). Como está apuntado en la primera parte, estas bacterias tienen, por un lado, la
tarea clave de formar la molécula energética básica (el ATP), y, por otro, a su ADN se le
suponen 37 genes. Teniendo presente que cada célula tiene cientos de mitocondrias (al
gunas, como las hepáticas, más de mil), resulta que el ADNmitocondrial suma en cada
célula casi tantos genes como el ADNnuclear, sobre el que, como se ha señalado, ejerce
una importante influencia22.
Luego las tres bases científicas de la ‘Ingeniería genética’ son altamente cuestionables.
Pero, además, en la práctica de la aplicación de la ‘Ingeniería genética’, al hacer una
manipulación genética ocurre que:
1) es imposible predecir el lugar en que acabará situándose el trozo de material genético
manipulado que se introduce en una planta o animal portando, supuestamente, la infor
mación genética que se pretende introducir;
2) la integración de dicho material genético manipulado en un lugar de un cromosoma
produce cambios y destrozos no sólo en el lugar de inserción y sus cercanías sino tam
bién en zonas alejadas del mismo cromosoma o de otros, y puede llegar a romper el cro
mosoma;
3) se ha visto que, como es biológico, los mecanismos de reparación del ADNnuclear re
ceptor detectan al nuevo ADN incorporado como error o como extraño, con lo que actú
an contra él, con el probable resultado de modificarlo;
4) se ha encontrado que ADN extraño que se hallaba en alimentos genéticamente mani
pulados ingeridos, se ha incorporado al aparato digestivovi e incluso a las células sexuales
masculinasvii;
22

Teniendo presente que: 1) Las mitocondrias se transmiten exclusivamente por vía materna; 2) el
ADNmitocondrial no tiene mecanismos de autoreparación como los que sí tiene el ADNnuclear,
por lo que se acumularán las mutaciones que sufra; 3) los antibióticos están concebidos para ma
tar bacterias; 4) está documentado que muchos antivirales dañan a las mitocondrias; 5) otros fac
tores (radiaciones, quimioterapia,...) también perjudican a las mitocondrias; y 6)...; no es de extra
ñar que los pediatras estén detectando nuevas enfermedades infantiles, a las que llaman mitocon
driales, que son involuntariamente transmitidas por las madres a sus fetos.
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5) en numerosos casos ha habido transferencia horizontal del material genético incorpo
rado a una especie, hacia otras especies;
6) la manipulación genética de una población de una especie ha provocado la extinción
involuntaria de dicha población.
Esto, junto con los elementos al inicio expuestos acerca de la complejidad de la herencia
genética, más los interrogantes sobre las tres bases científicas de la ‘Ingeniería genética’,
acaba de hacer altamente cuestionables los mencionados nueve presupuestos para que
pueda funcionar la ‘Ingeniería genética’.
Acabo esta segunda parte añadiendo:
I) Un argumento técnico general: Las técnicas de biología molecular utilizadas (multipli
cación de material genético, hibridación, marcaje, secuenciación, PCR,...) en la investi
gación, experimentación y fabricación de todo lo relacionado con la ‘Ingeniería
genética’, son muy sofisticadas y caras. Pero que sean muy sofisticadas y caras no impli
ca que sean muy exactas. Dichas técnicas tienen unas limitaciones intrínsecas inevitables
que hacen que, también inevitablemente, haya errores (más adelante pongo varios ejem
plos). Y casi siempre estos errores inevitables se van acumulando.
II) Un argumento biológico o, más exactamente, biológicotécnico: Hoy en día los datos
se obtienen de experimentos hechos no en personas, ni en animales libres y sanos, ni si
quiera en animales encerrados, superhibridados y enfermos (como se hacía antes de la
Segunda Guerra Mundial), sino de experimentos realizados en cultivos de células perte
necientes a unas líneas celulares anormales especiales23 que además son sometidas a unas
condiciones aún más anormales24 que no pueden existir en el interior de un cuerpo hu
mano, por intoxicado, enfermo y degenerado que esté. Porque en un cuerpo humano,
por deteriorado que esté, mientras viva sigue habiendo una complejidad infinitamente
mayor, sigue la actividad de unas funciones inmunológicas, homeostáticas, hormonales,
etc., por desequilibradas que se encuentren. Además, siguen presentes unos componen
tes no físicos que en manera alguna pueden recoger los experimentos de los laboratorios
con cultivos celulares. De hecho, hasta varios días después de su muerte25 el ser humano
es una complejísima unidad (relacionada con un entorno aún más complejo) con la que
poco significativo tiene que ver lo que ocurra en las probetas del laboratorio más sofisti
cado y caro del mundo.
Y estos datos obtenidos de células anormales sometidas a condiciones que las hacen aún
más anormales, a continuación son introducidos en ordenadores donde son extrapola
dos, tabulados, corregidos, etc., con unos programas informáticos diseñados por los pro
23

Resultado de un largo proceso de selección en función de su maleabilidad y de su funcionalidad
precisamente para la ejecución de experimentos en los laboratorios.
24
Se añaden agentes mitóticos que aceleran la división celular, productos oxidativos, colorantes,
marcadores radiactivos, etcétera.
25
Es una aberración más de la modernidad occidental enterrar a los muertos en unas 24 horas tras
el fallecimiento. No por oficialmente desconocidas dejan de ser importantes las consecuencias
que tiene que tener el haber dejado de aplicar los tradicionales ritos funerarios...
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pios experimentadores, o por colaboradores o ayudantes subordinados. Lo que final
mente los ordenadores concluyen, adecuadamente aderezado, es lo que se pretende que
ocurre en el interior del complejísimo cuerpo de un aún más complejo ser humano. Y
cada vez más, estos “avances” se dan a conocer por medio de conferencias de prensa sin
que antes se haya publicado ni un sólo artículo científico que pretenda avalar lo que se
transmite a la población, e incluso sin ni siquiera haber celebrado una reunión con cole
gas de otros centros26 que puedan criticar o apoyar lo que se hace público. O sea que
cada vez más es la “verdad mediática y social” la que se convierte en casi inamovible
“verdad científica y médica” mundial.

III. ALGUNAS APLICACIONES DE LA ‘INGENIERÍA GENÉTICA’
Teniendo presente lo anterior, veamos ahora algunas precisiones más respecto a cinco
aplicaciones:
III.1. “ALIMENTOS TRANSGÉNICOS”
El tema ya es cuantitativamente importante puesto que “en sólo los últimos cinco años
tales cultivos transgénicos han ocupado en los EE.UU. el 68 % de la superficie destinada
a soja, el 26 % de la de cereales y más del 69 % de la extensión de algodón”viii. Y ya en
1999 “la superficie mundial dedicada a cultivos transgénicos ocupaba 39,9 millones de
hectáreas en doce países”ix.
Aquí es clave tener presente que para introducir en una planta o en un animal el mate
rial genético manipulado deseado por los fabricantes, se tiene que utilizar unos interrup
tores genéticos durísimos, construidos normalmente a partir de virus que, al activarse,
obligan a la célula a realizar es decir, a ejecutar la información genética contenida en
el trozo extraño introducido. Además, al virus taxi o vector se le añade una ‘cola’ indes
tructible para evitar que el segmento que contiene la nueva información genética pueda
ser eliminado (digerido) por los múltiples mecanismos de defensa del huésped, con lo
que se perdería la posibilidad de que ocurra lo que los experimentadores o los agentes
comerciales quieren que ocurra.
Teniendo en cuenta que no está determinado dónde puede detenerse el taxi, que la infor
mación que lleva es indestructible, y que los interruptores pueden activarse por distintas
razones, los ‘alimentos transgénicos’ son portadores de auténticas bombasderelojería
genéticas que pueden dispararse casi en cualquier momento y lugar con consecuencias
imprevisibles.

26

Que por lo menos desde fines de los setenta, cuando en Estados Unidos se empieza a permitir
patentar descubrimientos científicos, han dejado de ser colegas para convertirse en peligrosos
competidores que pueden quedarse con los beneficios, con los royalties, con los premios, con el
reconocimiento, etc.
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Recordando la mencionada propiedad biológica de que el núcleo celular tiende a incor
porar a su interior e incluso a sus cromosomas el material genético que tiene a su alcan
ce (ver pág. 5, apartado G), es inevitable que las manipulaciones genéticas contenidas en
los alimentos transgénicos acaben integrándose en cromosomas.
Y si aunque sólo un vector llega a un solo cromosoma de una sola célula reproductora
que fecunde o sea fecundada, el hijo que nazca tendrá en todas sus células la informa
ción genética que transporte dicho vector. Ya un artículo publicado en 1998 informaba
de que se había encontrado información genética manipulada en los espermatozoides de
un hombre. El artículo se titulaba "Los niños sufrirán", y transmitía el alivio producido
porque, afortunadamente, este hombre murió sin engendrar ningún hijo (ver nota al fi
nal vii).
También en 1998 un experto en ‘Ingeniería genética’ en humanos respondía en una en
trevista que la ‘Ingeniería genética’ no funciona en plantas o animales. Sin embargo, la
seguía proponiendo para seres humanos sin dar razón alguna de porqué sí iba a funcio
nar correctamente en organismos más complejos lo que él mismo declaraba que no fun
ciona en organismos más simples...x
La mencionada Dra. Ho dedica las páginas 184 y 185 de su libro a hacer una "Lista con
trol de los peligros de la biotecnología agrícola". Contiene seis "peligros para la salud
humana y animal", diez "peligros para la agricultura y la biodiversidad natural" y cin
co "impactos socioeconómicos" negativos...
Pero más explicativos que una ardua lista son estos párrafos del Dr. Barry Commoner:
El “dogma central de la genética es la base científica sobre la cual se sustenta la creencia
en que cada año miles de millones de plantas transgénicas crecerán con la expectativa de
que, en cada una de ellas, el gen extraño particular será fielmente replicado en cada una
de las miles de millones de divisiones celulares que tienen lugar a medida que cada plan
ta se desarrolla; que en cada una de las células resultantes, el gen extraño codificará sólo
una proteína con exactamente la misma secuencia de aminoácidos que codifica en su or
ganismo original; y que a lo largo de esta saga biológica, a pesar de la presencia extraña,
el complementario natural del ADN de la planta se replicará a sí mismo sin ningún cam
bio anormal en la composición. En una planta no modificada ordinaria, la exactitud de
este proceso genético natural es el resultado de la compatibilidad entre su sistema de ge
nes y sus igualmente necesarios sistemas mediados por proteínas. La relación armoniosa
entre estos dos sistemas se desarrolla durante su cohabitación, en la misma especie, a lo
largo de prolongados periodos evolutivos, durante los cuales la selección natural elimina
las variantes incompatibles. En otras palabras, dentro de una misma especie, la exacti
tud de un resultado adecuado del complejo proceso molecular que da lugar a la herencia
de características determinadas, está garantizado por muchos miles de años de puesta a
prueba en la naturaleza.
(...)
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El grado en que ocurren disrupciones genéticas en cultivos genéticamente manipulados,
no es actualmente conocido porque no se requiere a la industria biotecnológica que pro
porcione a las agencias reguladoras ni siquiera la información más básica acerca de la
composición real de las plantas transgénicas. Por ejemplo, no se exige test alguno que
muestre que la planta realmente produce una proteína con la misma secuencia de ami
noácidos que la proteína bacteriana original. Pero esta información es la única forma
para confirmar que el gen transferido en realidad produce el producto teóricamente
predicho. Es más, no se exigen estudios basados en un detallado análisis de la estructura
molecular y de la actividad bioquímica que el gen extraño y su proteína producida tie
nen sobre el cultivo transgénico comercial. Y dado que pueden desarrollarse muy lenta
mente algunos efectos imprevistos, las plantas de estos cultivos también deberían ser
monitorizadas en sucesivas generaciones. No se realiza ninguno de estos tests esenciales,
y miles de millones de plantas transgénicas están creciendo con tan sólo el más rudimen
tario conocimiento acerca de los cambios que ocurren en su composición. Sin efectuar
análisis detallados en los cultivos transgénicos, no hay forma de saber si aparecen conse
cuencias azarosas. Dado el fracaso del dogma central, no hay seguridad alguna de que
no sea así. Los cultivos genéticamente manipulados que se están cultivando representan
un masivo experimento incontrolado cuyos resultados son inherentemente impredeci
bles. Las consecuencias pueden ser catastróficas”xi. Luego este tema también es cualitati
vamente importante…

III.2. “BACTERIAS QUE PRODUCEN GRAN CANTIDAD DE PROTEÍNAS HUMA
NAS BARATAS QUE SON MEDICAMENTOS PARA LAS PERSONAS”
Una objeción fundamental a esta aplicación de la “ingeniería genética” es la siguiente:
Las proteínas humanas (y las de plantas y animales) son tridimensionales, mientras que
las proteínas bacterianas son lineales. La técnicamente llamada “estructura terciaria” –
es decir, su disposición espacial que tienen las proteínas humanas juega un papel deter
minante en sus funciones, y en particular en todos los procesos inmunológicos27. Resulta,
pues, que las bacterias cuya multiplicación se utiliza para obtener las proteínas humanas
deseadas, no pueden dar a dichas proteínas que elaboran el carácter tridimensional es
pecífico de cada proteína humana. Esto hace inevitable que los ‘medicamentos’ obteni
dos por biotecnología genética tengan graves efectos secundarios (alergias, otras reaccio
nes autoinmunes, estimulaciones inmunológicas extra,...)28.
Además, puesto que esta obtención de grandes cantidades de proteínasnohumanas
aunquetenganlamismasecuenciadeaminoácidosquelasproteínashumanas se basa
en la multiplicación de bacterias, aparecerá una limitación importante: La bacteria tiene
una cantidad y una proporción determinadas de aminoácidos adecuadas para ejecutar
27

Esto pone un gran interrogante sobre los llamados ‘tests de anticuerpos’ utilizados para diag
nosticar “enfermos de hepatitis”, o “de SIDA”, etc., ya que utilizan proteínas lineales. Por esta y
por más razones, habría que establecer una moratoria en la aplicación de dichos tests.
28
De ahí las peligrosas secuelas de la nueva insulina, a pesar de ser presentada como la más pura
jamás lograda.
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la información genética necesaria para obtener las proteínas que la bacteria necesita, es
decir, las suyas propias. Si se hace dividir artificiosamente a la bacteria muchas veces
para obtener muchos ejemplares de una proteína extraña, es probable que le falte algu
no de los aminoácidos necesarios para cumplir al 100% la nueva tarea que se pretende
que la bacteria cumpla. Si le faltan, los irá sustituyendo por aminoácidos distintos, con
lo que las proteínas finalmente obtenidas no serán las que se quería obtener.
Lógicamente, estas posibles perturbaciones se sumarán a las derivadas de no tener sus
características espaciales.
El ejemplo probablemente más importante es el de la obtención por manipulación gené
tica de la llamada “insulina humana”. Este tema será abordado mañana en la ponencia 
en gran parte complementaria del Dr. Octavi Piulats, por lo que no entro aquí en ello.

III.3. “GENOMA HUMANO”29
Mucho se ha hablado en las dos últimas décadas del “Proyecto Genoma Humano”, de su
enorme presupuesto y de los anunciados grandes beneficios que su conocimiento iba a
aportar a la humanidad, en particular en el campo de la medicina. Por fin, el 26 de junio
del 2000, Clinton y Blair hicieron público, a bombo y platillo, que se había terminado el
“desciframiento del genoma humano”, y formularon una nueva versión del Dogma Cen
tral de la Genética: “Estamos aprendiendo el lenguaje con el que Dios creó la vida hu
mana”. El anuncio relanzó la promesa de que, entre otras cosas, dentro de poco se podrá
actuar sobre el gen defectuoso supuesto responsable de tal o cual futura enfermedad,
evitando así que llegue.
Al mismo tiempo, en la presentación realizada se resaltó que este conocimiento repre
sentaba un ataque mortal contra el racismo, ya que lo dejaba sin base científica alguna.
En efecto, se había podido comprobar que no existen diferencias genéticas significativas
entre las razas, pues “todos los seres humanos comparten el 99,8 % de la herencia (...)
este insignificante 0,2 % es el que hace que seamos altos o bajos, rubios o morenos, fuer
tes o débiles, alegres o tristes, nerviosos o tranquilos. También es el que nos predispone
para ciertas enfermedades. Simplificando mucho, de cada 500 genes, 499 son iguales
para todos los seres humanos. No hay dos hombres iguales, pero todos somos práctica
29

En realidad, y por lo que he podido leer al respecto, en los tres ejemplos que siguen no hay for
mación directa y primera de ADNrecombinante y, por lo tanto, en rigor no se trata de ‘Ingeniería
genética' tal como yo mismo la he definido anteriormente. Pero me parece importante hacer unas
consideraciones respecto cada uno de ellos porque: A) las aplicaciones de estas tres técnicas
dan o puedan dar lugar, intencionadamente o no, a la formación de nuevo ADN; B) su abordaje
permite entrar en el conocimiento de algunas de las importantes técnicas que son muy usadas en
las biotecnologías en general y en la ‘Ingeniería genética’ en particular; y C) tienen un amplio eco
y peso en el imaginario colectivo en relación con la ‘Ingeniería genética’, y a menudo a su favor. En
todo caso, las siguientes tres aplicaciones forman plenamente parte de las Nuevas Tecnologías
objeto de este Congreso, y confío en que contribuyan a su comprensión.
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mente idénticos”xii desde un punto de vista genético. Y, por cierto, lo mismo debe ocurrir
entre los dos sexos: tampoco debe haber diferencias genéticas apreciables entre hombres
y mujeres, pues el genoma que nos dicen haber descifrado es “el humano”...
También se ha ido haciendo público, en los sucesivos “desciframientos” de los genomas
respectivos, que no hay grandes diferencias cuantitativas entre el genoma humano y el
de una mosca o el de un gusano o el de un ratón30. Y aún menos con el de un cerdo, y
poquísima con el genoma de un chimpancé31.
Parece bastante contradictorio el anunciar unos diagnósticos y unos tratamientos (ope
raciones, inserciones, cambios, medicamentos,...) individualizados, casi a la carta, y al
mismo tiempo afirmar que no hay diferencias genéticas significativas entre blancos, ne
gros, amarillos o cobrizos, ni entre los sexos, y muy pocas diferencias con una serie de
animales…
Por cierto, debe ser esta falta de diferencias genéticas la que permite hablar de que han
"descifrado el genoma humano”, en vez de, con mucha mayor humildad y rigor, decir
que, en todo caso, se ha "secuenciado –que no descifrado32 el genoma resultado de com
binar los genomas de un reducido número de humanos”, ya que lo que han presentado
es una síntesis obtenida a partir de un número limitado de voluntarios33. Eso sí, se asegu
ra que han usado las computadoras y los programas más potentes del mundo...
En rigor, para denominar correctamente a una lista de tres mil millones de pares de le
tras genéticas como “EL genoma humano secuenciado”, debería existir “EL ser huma
no”. Una lista así sólo podría corresponder como máximo a un determinado ser huma
no, y, mucho más probablemente, a ninguno real y concreto. Dos seres humanos distin
tos deberán tener algunas letras genéticas colocadas en orden distinto, con lo que la con
creción de sus genomas respectivos también será distinta; luego sus sendas listas o se
30

“Pese a las evidentes diferencias que median entre el ‘rey de la creación’ y el humilde ratón, la
evolución ha dotado a ambos organismos de un número similar de genes, algo más de 30.000, y
un número parecido de nucleótidos, las letras con las que está escrito el código genético, unos
3.000 millones de pares. El logro en el 2000 del mapa del genoma humano, (...) reveló que a escala
molecular los seres humanos no somos muy diferentes del ratón. Las diferencias, según los ex
pertos en genética, podrían estar en las proteínas, ya que algunos genes pueden controlar a miles
de ellas” (La Vanguardia, 672002).
31
“Humanos y chimpancés comparten el 98,7 % del genoma. (...) La diferencia radica en el cerebro
(...) podría obedecer a cómo se duplican o suprimen los genes o a cómo construyen las proteínas
o son procesadas éstas (...) en el cerebro humano hay más expresiones genéticas y se generan
más proteínas (...). (La Vanguardia, 1242002).
32
Es muy importante la diferencia entre “secuenciación” y “desciframiento” del genoma humano.
Secuenciar significa determinar en qué orden están colocadas los tres mil millones de pares de le
tras genéticas de cada cromosoma del ser humano. Descifrar implica determinar qué genes com
ponen el genoma, dónde están situados y qué función tiene cada uno. Y tras la espectacular pre
sentación de junio del 2000, varios científicos declararon que pasarían años o décadas (y uno afir
mó que incluso siglos) antes de poder llevar a cabo el desciframiento.
33
En el caso del equipo de Celera, se hizo público que habían trabajado con cinco voluntarios (tres
mujeres y dos hombres, de origen hispánico, asiático, caucasiano y afroamericano). Craig Venter
dijo que “El concepto de raza no tiene fundamento genético alguno. Analizando los cinco geno
mas, es imposible determinar la etnia de cada uno”.
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cuencias diferirán una de la otra... si se hacen bien, o si verdaderamente significan algo
real, biológico. Parece, pues, biológicamente absurdo todo el Proyecto Genoma Huma
no. Absurdidad puesta de relieve por el hecho de que no aparece mención alguna de que
el pertenecer a un sexo o al otro se manifieste en alguna diferencia en el genoma. O sea
que, al parecer, han diseñado EL Genoma Humano Unisex...
Pero, además, probablemente el “Proyecto Genoma Humano” también sea técnicamente
imposible. Es decir, incluso suponiendo que existiese "EL ser humano" y que su genoma
fuese “El Genoma humano”, no se podría conseguir una lista fidedigna de sus tres mil
millones de pares de letras genéticas.
En efecto, la técnica clave para efectuar el primer paso hacia obtener el desciframiento
de cualquier “genoma humano” es la secuenciación, técnica utilizada para determinar
en qué orden están en cada cromosoma las cuatro letras genéticas (A, C, G, T) que cons
tituyen el alfabeto del ADN. Es decir, los tres mil millones de letras genéticas que for
man cada filamento del cromosoma son sucesión de estas cuatro letras, y lo importante
es en qué orden exacto están colocadas.
Pues bien, he aquí algunas limitaciones técnicas intrínsecas de la secuenciación:
1) Sólo pueden secuenciarse trozos pequeños de material genético. Si tengo hilos largos
(como es el caso de los cromosomas), para secuenciarlos tengo que cortarlos en pedazos
cortos, amplificarlos (es decir, hacer muchas copias; luego ahí incidirán además las limi
taciones intrínsecas de la multiplicación de material genético) y finalmente secuenciar
los. Inevitablemente se cometerán errores en las zonas de ruptura primero y de pegado
después.
2) El filamento con el que se trabaja depende mucho de las condiciones concretas en que
se actúa en los laboratorios. Son moléculas muy frágiles y lábiles, y fácilmente pueden
generarse variantes de lo que se quería secuenciar.
3) Es muy fácil que en el laboratorio ocurra lo que se llama ‘contaminación’ con el ADN
de otros experimentos, con lo que se estaría secuenciando otra secuencia de ADN distin
ta de la que queríamos secuenciar. Para evitarlo, habría que repetir el proceso varias ve
ces.
4) Para asegurarse definitivamente de que no han ocurrido los dos problemas anterio
res, habría que poder comparar la secuencia obtenida con la secuencia de lo que se tenía
al inicio a fin de ver que son idénticas; pero para esto se tendría que conocer lo que ha
bía al inicio, que es precisamente lo que queremos saber. Parece, pues, que se constituye
un círculo vicioso imposible de romper. Además, aproximarse a este rigor inalcanzable
exigiría más tiempo y dinero, luego no se hace, es decir, ni siquiera se intenta. Y si se hi
ciese, de nuevo aparecerían las limitaciones intrínsecas a la técnica de secuenciación que
otra vez habría que emplear.
El primero de estos cuatro puntos exige amplificar los trozos de cromosoma. Aparecen,
pues, las limitaciones técnicas intrínsecas de la multiplicación genética, limitaciones que
se añadirán a las de la secuenciación. Para multiplicar material genético se puede recu
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rrir a dos caminos34: A) a las bacterias; B) a la técnica llamada Polimerasa Chain Reac
tion, más conocida por sus siglas, PCR.
Si para multiplicar material genético se recurre a las bacterias, hay que efectuar los si
guientes pasos: a) introducir la información genética que se quiere amplificar en el inte
rior del plásmido o anilla que contiene el ADN bacteriano; b) inducir la rápida multipli
cación de las bacterias; c) matarlas, y d) separar la información genética deseada del
ADN de la bacteria. En cada paso puede haber errores. Pero, además: 1) Ya sabemos
que en el material genético multiplicado no hay mecanismos de reparación, por lo que
cualquier cambio o mutación puede ser peligroso; 2) La bacteria tiene una cantidad y
proporción determinadas de nucleótidos adecuadas para ejecutar la información genéti
ca que la bacteria necesita, es decir, la suya propia. Si se le hace dividir muchas veces
para obtener una información genética extraña que le ha sido incorporada, es probable
que le falte alguno de los nucleótidos para cumplir al 100% la nueva tarea que se preten
de que la bacteria cumpla. Si le faltan, los irá sustituyendo por nucleótidos distintos, con
lo que el material genético finalmente obtenido no será el que se pretendía.
Si para multiplicar material genético se recurre a la PCR, hay que tener presente que se
necesitan dos moléculas de arranque (starters) distintas de unas 20 letras genéticas cada
una, starters que deben ser respectivamente complementarias al inicio y al final de las
secuencias de los sendos filamentos complementarios del trozo de ADN que se quiere
amplificar. Las limitaciones intrínsecas son: 1. Sólo se puede amplificar secuencias que
ya sean previamente conocidas, pues sólo así se puede preparar las moléculas de arran
que, y además en la cantidad necesaria; es decir, sólo se puede amplificar aquello que ya
se conoce, y justamente en este caso la multiplicación genética se hace para poder luego
secuenciar, es decir, conocerlo. 2. La unión de la molécula de arranque con la cadena
de ADN depende de muchos factores (temperatura, minerales, pH,...), con lo que ligeras
variaciones de estos factores darán resultados distintos. 3. No suele secuenciarse el
ADN final obtenido porque ello encarecería el proceso; luego puede ocurrir que se haya
amplificado otro ADN (el de un colega que está trabajando cerca con un ADN similar, o
una variante que se haya producido espontáneamente) en vez del ADN que se pretendía,
y que al final se afirma haber obtenido aunque no haya sido secuenciado...35
34

Caminos que se apoyan en capacidades que sólo tiene la Madre Naturaleza, como (casi) siempre
hacen las técnicas de laboratorio. En este caso, respectivamente: A) en la capacidad de las bacte
rias de incorporar nueva información genética y de reproducirse rápidamente; B) en la capacidad
del ADN de copiarse fielmente mediante la propiedad de formar filamentos complementarios a los
iniciales. Hasta que el Dr. Kary Mullis inventó la PCR, la duplicación de un ADN en el laboratorio
sólo podía hacerse un par de veces porque hay que calentar para separar los dos filamentos de
ADN y este calor inutilizaba la enzima ADNpolimerasa que “construye” los filamentos complemen
tarios. La sencilla genialidad del Dr. Mullis (y por la que le dieron un Premio Nobel en 1993) consis
tió en emplear una enzima resistente al calor, con lo que el proceso puede repetirse un considera
ble número de veces y obtener así millones de copias del trozo de ADN original.
35
Hay una cuarta limitación intrínseca de la PCR que, en principio, no tiene importancia aquí pero
sí en el caso de la hepatitis y del SIDA: Con la PCR no se puede cuantificar el material genético de
partida, es decir, el que había al inicio del proceso multiplicativo. El propio Dr. Mullis afirma que
medir la cantidad de ADN resultante no es de ninguna ayuda para saber la cantidad de ADN origi
nal. Y sin embargo se está utilizando la PCR para dictaminar la supuesta viremia o “carga viral de
VHC o de VIH” de la persona a cuya sangre se aplica la PCR...
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Finalmente, retomar el aspecto ya mencionado de que en lugar de los 100.000 o más ge
nes predichos, ahora tan sólo esperan encontrar de 30.000 a 50.000. Aunque cuantitati
vo, este dato tiene una gran importancia cualitativa. Porque los cien mil o más genes se
habían predicho a partir del número estimado de proteínas humanas basándose en el
dogma central: un gen, una proteína. Luego "si el número de genes humanos es dema
siado bajo para emparejarse con el número de proteínas, y si ello no puede explicar las
muchas diferencias heredadas existentes entre las distintas personas, tiene que haber
mucho más para la ‘explicación última de la vida’ que lo que los genes pueden decirnos
por sí solos”xiii. Y mucho más que lo que nos puedan prometer a partir del supuesto
"desciframiento del genoma humano"36.
ÚLTIMA Y CLARIFICADORA NOTICIA RESPECTO AL ‘GENOMA HUMANO’:
El Dr. Craig Venter abandonó la investigación pública para fundar la empresa privada
Celera Genomics a fin de quitar el protagonismo al cuantioso dinero público invertido
en el ‘Proyecto Genoma Humano’ y hacerse el suyo propio. Una vez logrado el éxito me
diático que no científico de su operación, y con ello la futura rentabilidad económica,
no sólo ha abandonado la presidencia de Celera. Venter ha pasado a presidir la empresa
Institute for Genomic Research y ofrece literalmente “un paso lógico de su trabajo” que
consiste en vender “una secuenciación personalizada de su código genético, grabado en
el interior de un vulgar compact disc” a quien le abone “712.000 dólares”. Venter afirma
que la compra de su “producto permitirá que las personas logren ‘un mejor control de
sus vidas’, ya que la adquisición de un genoma personalizado les ayudará a saber cómo
deben cuidar su salud. ‘Si sabes que tienes un 30 % más riesgo de padecer un cáncer de
colon porque así lo indica tu código genético, entonces irás con más frecuencia a hacerte
chequeos médicos. Así que esto puede proporcionar a la gente un mayor poder y control
sobre su propio destino’, asegura Venter. No obstante, lo que este científico no dice, y
sus críticos ya han empezado a recordarle, es que en estos momentos existen muy pocos
datos fiables que establezcan una relación directa entre el genoma de una persona y su
vulnerabilidad a una enfermedad. En declaraciones a la cadena CNN, el Dr. Robert Wa
terston uno de los investigadores que participó en el proyecto público de secuenciación
del genoma humano ha advertido que ‘el número de genes que podemos identificar
ahora mismo para detectar la vulnerabilidad de las personas a las enfermedades, es muy
limitado’”xiv.

Algunos científicos han escrito frenando prudentemente las campanas al vuelo que los medios de
comunicación lanzaron en sus grandes titulares. He aquí un ejemplo a raíz del reciente “desciframiento
del genoma del ratón”: “¿QUÉ ESPERAR DEL GENOMA? Descifrar el genoma de un ser vivo es un
paso importante para la ciencia y la medicina. Pero que nadie espere que estos adelantos puedan curar
le su enfermedad, ni tan siquiera a largo plazo. Hace años que conocemos el genoma humano y no he
mos visto cambios notorios en la predicción de enfermedades no en su tratamiento genético, aunque sí
en el diagnóstico. Ahora se ha descifrado el genoma del ratón. Seguirá el del chimpancé. Los vendedo
res de esperanza intentarán, como siempre, engañar a los desesperanzados porque el ratón es el mejor
modelo de muchas enfermedades humanas. Pero constituye un mal modelo; y el chimpancé, un modelo
pésimo. Conocer el genoma del ratón sólo significa conocer otro genoma; importante, sí, pero nada
más”. Josep Egozcue, catedrático de Biología Celular de la Universitat Autònoma de Barcelona (El Pe
riódico, 682002)
36
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III.4. “TESTS GÉNICOS QUE PERMITEN DETECTAR Y EVITAR FUTURAS EN
FERMEDADES (EN PARTICULAR, EL CÁNCER)”
Se presenta los “tests génicos” como unas sencillas pruebas que permiten detectar bien
“el gen” o bien “la mutación de un gen” que es responsable de que en un futuro más o
menos lejano la persona que dé positivo al test desarrolle una determinada enfermedad
con una probabilidad dada. Se afirma que bien actuando ahora de forma directa sobre
lo genéticamente detectado o bien con otro tipo de intervención, disminuye drásticamen
te la probabilidad de que luego aparezca dicha enfermedad.
Estos "tests génicos" se basan en la técnica de detección de material genético llamada hi
bridación. Se trata de confrontar el ADNcromosómico de la persona testada con una
“sonda genética marcada37” que contiene una secuencia genética que se considera com
plementaria de (parte de) la secuencia de letras genéticas considerada “responsable de la
enfermedad”. Si se detecta mediante el marcaje que esta sonda genética se adhiere a la
muestra de ADNcromosómico testado, la prueba será dada por positiva y la persona
quedará diagnosticada como susceptible, en una determinada probabilidad, de desarro
llar la enfermedad correspondiente al test en un plazo de tiempo situado dentro de unos
intervalos dados; si la sonda no se adhiere, el resultado es dado como negativo y la per
sona está exenta de dicho peligro. Si el test da positivo, se propone a la persona un deter
minado tratamiento preventivo.
Una observación general a los “tests génicos” es que también la técnica de hibridación
utilizada tiene limitaciones técnicas intrínsecas.
La hibridación se basa en la anteriormente explicada complementariedad entre los dos
filamentos del ADN. La teoría dice que si la secuencia de letras genéticas que contiene la
sonda encuentra su secuencia exactamente complementaria en el ADN testado, se adhe
rirá sólidamente a él, y el test será positivo. Por el contrario, si no encuentra su secuen
cia complementaria exacta, no se producirá tal adhesión y el test será negativo. En la re
alidad ocurren varias complicaciones, teniendo en cuenta que las condiciones concretas
de trabajo exigen que A) uno de los dos trozos de ADN implicados (o el ADN testado o el
ADN sonda) debe estar fijado en un soporte (por ejemplo, una membrana), y que B) hay
una operación de “lavado” para separar la información genética donde ha habido adhe
sión, del resto. Así:
: Si la molécula marcada es corta (pongamos unas seis letras), si se une perfectamente al
material genético a estudiar que se halla fijado en soporte sólido, permanecerá fijado
incluso después de “lavar” bien; si en cambio no se une, al “lavarse”, desaparecerá. Pero si
la molécula marcada es larga (200 a 500 letras), puede unirse algo en varios lugares y
desaparecerá o no según que se “lave” más o menos. Luego puede dar un resultado o el
inverso según se lave con mayor o menor duración y/o intensidad.

37

Por ejemplo, con radioactividad.
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: Si la molécula marcada es larga, aunque encuentre poco material genético
complementario se unirá debido a la interacción electromagnética entre dos moléculas
largas. Y si se “lava” sólo suave, no será eliminada, y el test podrá presentarse como
positivo.
: Si tenemos una molécula larga y otra corta que se complementan, el resultado será
totalmente distinto según si sobre la membrana sólida esté fijada la larga o la corta. Si es la
larga, el trozo pequeño quedará sólidamente unido y aunque se “lave” muy bien, al final
aparecerá unido. Si es la corta la fijada, aunque la unión sea muy sólida, al “lavar” bien (y,
en todo caso, “lo necesario”), al final la larga será “lavada” y el resultado será el opuesto.
Es decir, hay exactamente el mismo material genético y, sin embargo, los dos resultados
son opuestos según cómo se disponga el experimento.
: Cuando se comparan moléculas largas no se puede distinguir si un número pequeño
de letras (¿hasta media docena?) son diferentes. Es decir, se puede dar por detectadas
secuencias que no son exactamente iguales y que, por lo tanto, son distintas.
Veamos ahora una enfermedad concreta: el cáncer de mama. En este caso, se propone a
la mujer que da positivo al test un tratamiento que consiste en la amputación de los pe
chos de manera preventiva. Ya en Estados Unidos, Suecia y Alemania, jovencitas de
quince, dieciséis, diecisiete años se han dejado mutilar sus pechos porque les han dicho
que así desciende de un noventa a un diez por ciento la probabilidad de que dentro de
veinte o treinta años desarrollen el cáncer de mama.
Pero ilustra lo dramático y peligroso de lo que está sucediendo saber que “Cerca de 200
mutaciones (del BRCA1) han sido publicadas y otras 1.000 han sido identificadas. La
mayoría, sino todas, serán patentadas”xv. Antes de este párrafo hay otro en el que se afir
ma que “Más de 200.000 mujeres serán diagnosticadas con cáncer de mama o de ovario
únicamente en Estados Unidos. Aunque se estima que sólo de un 5 a un 10 % de estos
casos serán debidos a mutaciones en el BRCA1, los derechos por los tests génicos de
diagnóstico se estiman en más de 100 millones de dólares al año”. Y la frase posterior al
primer párrafo explica cuál es el problema gracias al cual nos hemos podido enterar de
tan importantes datos: “Dado el número de patentes presentadas para el BRCA1,
¿quién será el propietario de los derechos de diagnóstico?”. Además, un equipo que que
dó anteriormente fuera de la carrera por dicho dinero, hizo público que estas mutacio
nes aparecen en prácticamente los mismos porcentajes en las mujeres con cáncer de
mama que en las mujeres sin cáncer de mama... e incluso en los hombres.
En última instancia, parece bastante presuntuoso e imaginativo pretender que con un
“test génico” se puede encontrar la mutación “explicativa o causal” de una determinada
enfermedad en alguno de los tres mil millones de pares de letras genéticas en uno de los
entre 30.000 a 120.000 genes de uno de los 46 cromosomas en una o varias de los cien bi
llones de células de un cuerpo que está dotado de múltiples mecanismos de regulación y,
entre otras cosas, de un potentísimo sistema de reparación precisamente de las mutacio
nes que ocurren en el ADN cromosómico.
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Tamaña complejidad exige elaborar un modelo reductor que la simplifique extraordina
riamente a fin de poder realizar la investigación que ha obtenido el dinero necesario
para ello. Probablemente esto explica que cada equipo que investiga una determinada
reducción a la mutación X del gen Y, encuentre que justamente dicha mutación aparece
con alguna probabilidad algo mayor. Y así (casi) cada equipo investigador tiene “su mu
tación” candidata a ser “LA mutación”...38

III.5. “CLONACIÓN DE ANIMALES, INCLUIDO EL SER HUMANO”
En ‘Ingeniería genética’ se llama “clonación al proceso para la replicación eficiente de un
gran número de moléculas de ADN idénticas”xvi. Esta amplificación o multiplicación de
moléculas de ADN suele realizarse actualmente con la técnica PCR ya mencionada. Como
hemos visto, debido a las limitaciones técnicas intrínsecas de la PCR, debe hacerse
verificaciones finales complementarias antes de poder afirmar que las moléculas de ADN
obtenidas al final son efectivamente “idénticas” de la original.
Esta idea de clonación de moléculas de ADN se ha traspasado a plantas y animales, con lo
que se ha ido generando la imagen social de que clonación significa la producción de uno o
varios individuos genéticamente idénticos al original y que, debido a ello, tendrán las
mismas características y comportamientos.
Pero se puede afirmar con toda rotundidad que ello es sencillamente imposible, incluso si
“información genética idéntica”, que incluye básicamente –ver nota al pie 6 tanto al ADN
como al ARN, se reduce a “ADN idéntico”, que excluye al ARN. La razón es la presencia
de la “herencia citoplasmática” anteriormente mencionada, en forma de ADN dentro de
las mitocondrias. Pero además debe tenerse presente la existencia de numerosos segmentos
de ARN “nadando” directamente en el citoplasma.
La técnica de clonación de organismos vivos complejos no tiene nada que ver con la “clona
ción de moléculas de ADN idénticas”. Por ejemplo, la clonación de animales por la técnica
llamada “transferencia nuclear” implica la extracción del núcleo de una célula somática de
un animal (que será el “padre”) para insertarlo en una célula embrionaria previamente
desnuclearizada de otro animal hembra (que será la “madre”). Así, pues, las mitocondrias
de la célula de la que se extrae el núcleo quedan en la célula desechada, mientras que
este núcleo es insertado en otra célula que ya tiene sus propias mitocondrias. Luego el
total de ADN del individuo clonado será distinto del ADN “paterno”.
Además, que el genoma sea “fluido y flexible” en la realidad, y no “rígido e inamovible”
como presupone la ‘Ingeniaría genética’, implica que incluso si la información genética
38

Lo que suele ocurrir en estas situaciones es que empieza una larga negociación entre los dife
rentes candidatos (o por lo menos entre los candidatos con multinacionales más potentes detrás)
para llegar a un consenso. Este acuerdo consensuado incluirá tanto cual es “LA mutación que
desde hoy pasa a ser LA causa de tal o cual problema de salud” como los porcentajes en que se
distribuirán los royalties DEL test también consensuado para diagnosticar la presencia de TAL mu
tación, con el supuesto porcentaje de riesgo que se ha negociado y decidido que ello representa...
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fuese la misma, su expresión en proteínas, características y conductas será distinta39, cada
vez más distinta en la medida que pase el tiempo y se sucedan las generaciones.
La clonación saltó a las primeras páginas de todos los periódicos el 2331997, cuando el
Dr. Ian Wilmut dio a conocer que desde hacía varias semanas existía la oveja Dolly. El
retraso en dar a conocer la noticia tiene una explicación: Dolly fue el único que prosperó
de entre 277 intentos realizados. Y antes de anunciarlo públicamente, debían asegurarse
de que no se iba a morir en seguida, como había ocurrido con las 276 anteriores...40
Pero lo que conmueve el imaginario social y mantiene la promesa de ganar mucho dine
ro en un futuro próximo, es la posibilidad de clonación humana que al parecer abre la
clonación animal. Al respecto, “No hay que olvidar que Dolly fue la primera oveja clóni
ca y la única; no ha vuelto a salir ninguna. Es una excepción.”xvii, es decir, la clonación
animal (casi) no funciona. Y sobre la clonación humana, el propio padre de la oveja
Dolly se oponía recientemente a ellaxviii.
Dejo de nuevo la palabra al Dr. Commoner: “Se nos dice que todo está bajo control.
Convenientemente ignorados, olvidados o, a veces, simplemente suprimidos, quedan las
advertencias, los indicios, los defectos y los abortos espontáneos. La mayoría de clones
muestran fallos en su desarrollo antes o poco después de su nacimiento, e incluso clones
aparentemente normales a menudo padecen malformaciones de riñón o de cerebroxix.
ANDi no ha logrado brillar como una medusaxx. Cerdos genéticamente modificados tie
nen una alta incidencia de úlceras gástricas, artritis, cardiomegalia, dermatitis y enfer
medades renales. A pesar de las seguridades dadas por la industria biotecnológica de
que la soja genéticamente manipulada sólo ha sido alterada por la presencia del gen aje
no, de hecho el propio sistema genético de la planta también ha sido involuntariamente
alterado, con potenciales consecuencias peligrosasxxi. La lista de malfunciones tiene poca
difusión; las compañías biotecnológicas no tienen el hábito de dar publicidad a los estu
dios que cuestionan la eficacia de sus milagrosos productos o que sugieren la presencia
de una serpiente en su jardín biotécnico”xxii.
ÚLTIMA Y CLARIFICADORA NOTICIA RESPECTO A LA “CLONACIÓN”
“El ‘padre’ de la oveja Dolly reconoce el fiasco de la clonación y pide un cambio de enfo
que” xxiii. (...) “El porcentaje de animales clonados sigue fijado en niveles extremadamen
te bajos (entre cero y cuatro de cada cien intentos41); y hay especies a las que no se consi
gue clonar42. Lo reconoce (...) en un articulo publicado en Nature. (...) ‘A la vista de ello,
todavía resulta sorprendente que las células somáticas clonadas hayan podido siquiera
producir algunos ejemplares viables’, (escriben) Wilmut y sus colegas (quienes) no re
nuncian a la ambiciosa meta establecida en su momento por la tecnología de la clona
39

Esto es lo que ocurre incluso con gemelos univitelinos.
Es indicativo de cómo se mueven las noticias en estos terrenos que afectan a importantes coti
zaciones en bolsa, el que en el artículo sobre Dolly publicado en la revista Nature no aparece la
palabra clonación... He aquí otro buen ejemplo de “ciencia a base de conferencias de prensa”.
41
Y de este cuatro por ciento que nace, la mayoría muere dentro de las primeras 24 horas.
42
Como ratas y perros, entre las especies en que ha ensayado.
40
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ción: la apertura de una ‘nueva era en biología del desarrollo y en medicina regenerati
va’, pero de las reservas expuestas y de su enumeración de escollos a superar se trasluce
la certidumbre de que ese horizonte se encuentra todavía a considerable distancia”.
IV. ALGUNAS CONCLUSIONES... PROVISIONALES
Que el Dogma Central de la Genética sigue vigente y presidiendo la práctica de la ‘Inge
niería genética’ se confirma con hechos como los siguientes:
* El 6101999, y ante el Comité de Agricultura, Nutrición y Forestal del Senado de Es
tados Unidos, Ralph W. F. Hardy, presidente del National Agricultural Biotechnology
Center, describió la teoría que guía a la industria de la manipulación genética literal
mente con estas palabras: “El ADN (moléculas directivas máximas) dirige el ARN (mo
léculas directivas medias) que dirigen la formación de proteínas (moléculas obreras)”xxiv.
* Casi dos meses más tarde, el Dr. François Jacob, Premio Nobel de Medicina en 1965 y
un peso pesado de la manipulación genética, afirmaba: “Hoy podemos decir que la es
tructura genética funciona como un mecano”xxv.
* Un recientísimo ejemplo lo constituye la conferencia impartida por el Dr. Juan Ramón
Lacadena esta mañana con ayuda de las numerosas diapositivas utilizadas en apoyo de
sus palabras, y en la que, a mi entender, ha dado el protagonismo única y exclusivamen
te al ADN 43.

A falta de la presentación de más documentación científica y de nuevos argumentos bio
lógicos, considero que lo aportado en los apartados anteriores permite decir que:
A) Los avances de la Ciencia Genética cuestionan a la ‘Ingeniería genética’, por no decir
abiertamente que la desautorizan. Estos avances generan la Nueva Genética y su "geno
ma fluido y adaptable"44 antes mencionado. Se puede decir que “el ADN no crea la vida
sino que es la vida la que crea el ADN”xxvi. En todo caso, el ADN es un mecanismo creado
por la célula para almacenar información elaborada por la propia célula, sola o como
parte de colonias celulares o de organismos pluricelulares.
En palabras del Dr. Commoner:
“... la industria biotecnológica está basada en una ciencia que tiene (más de) cuarenta
años y que prescinde según su conveniencia de resultados más recientes que muestran
que hay fuertes razones para temer las consecuencias potenciales de transferir genes de
ADN entre especies. Lo que el público teme no es la ciencia experimental sino la decisión
fundamentalmente irracional de llevarla fuera del laboratorio, al mundo real, antes de
entenderla verdaderamente”xxvii.
43

Cuando al acabar su ponencia se lo he comentado al Dr. Lacadena, se ha sorprendido y me ha
contestado que no es esto lo que considera, sino que el ADN es la base y después otros factores
influyen, y que revisaría sus diapositivas. Y me ha solicitado que transmitiese esta matización a
los congresistas, cosa que he hecho muy gustosamente de forma oral en la presentación de mi po
nencia, como también lo hago ahora en esta versión escrita.
44
Estos avances de la Genética cuestionan aún más los ya débiles argumentos científicos en favor
del evolucionismo darwinista y neodarwinista.
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B) Las promesas hechas por la ‘Ingeniería genética' de ser la solución para el hambre en
el mundo y para las enfermedades, carecen de fundamento biológico y científico, por lo
que es biológico que no se estén materializando en los hechos.
C) En realidad la ‘Ingeniería genética’ significa un peligro para la vida ya que puede ser
generadora de hambre, de enfermedades, de abortos, de malformaciones, de mutacio
nes45, y de graves riesgos totalmente imprevisibles, incluida la muerte.

Además, parece que la propia práctica está mostrando que la ‘Ingeniería Genética' no
supera la prueba de la realidad. La industria puesta en marcha con inversiones de miles
de millones de dólares46 tiene grandes dificultades para continuar adelante:
 Los alimentos transgénicos sólo pueden entrar en el mercado de manera clandestina, es
decir, negándose los empresarios a poner las etiquetas que indican que sus productos es
tán genéticamente manipulados47,
 Numerosas multinacionales de la alimentación han hecho público su compromiso de no
utilizar ni incluir OMG,
 La empresa Monsanto acumulaba a fines de 1999 deudas de casi diez mil millones de
dólares,
 "Las ciencias de la vida cotizan a la baja" (El País, 191999),
 “Desde 1999 se han hecho más de 300 estudios en seres humanos, pero ninguna investi
gación ha sido reportada como enteramente exitosa. ‘¿Qué es lo que estamos haciendo a
estas personas?” xxviii, dijo David Baltimore, premio Nobel, que participó en la reunión de
Asilomar en 1975, y que actualmente es presidente de Caltech, empresa punta en investi
gación genética,
 El recién pasado 20 setiembre, ABC concluía el artículo esperanzadoramente titulado
“El pionero de la terapia génica pone a punto otra estrategia contra el cáncer” afirman
do "de los cientos de ensayos con terapias génicas, muy prometedoras en sus inicios, sólo
uno ha tenido éxito",
 El departamento de investigación que clonó la oveja Dolly cerró sus actividades a me
diados de septiembre de este año.

La ‘Ingeniería genética’ significa una curiosa reintroducción del azar en biología, ya que
esta vez toma la forma de azar artificial e instantáneo. En efecto, ahora el agente del
45

En particular, en todas las células del feto si la información genética manipulada llega a una cé
lula germinal que fecunde o sea fecundada.
46
Son unas inversiones enormes que, lógicamente, exigen rentabilidad. De ahí la manera de hacer
circular a bombo y platillo las “buenas noticias”, y de silenciar lo más posible los malos resulta
dos. En un revelador informe de enero de 1997 de la importante empresa norteamericana de rela
ciones públicas Burson Marsteller a “Europabio” (reagrupamiento de multinacionales biotecnoló
gicas preocupadas por la resistencia de la población europea a los transgénicos), les recomenda
ba, entre otras reveladoras cosas, aplicar: “Historias, no documentos. Productos, no tecnologías.
Beneficiarios, no beneficios. Símbolos, no lógica”.
47
Quizás la forma de superar la resistencia de las empresas que utilizan Organismos Modificados
Genéticamente (OMG) a ponerlo en las etiquetas de sus productos, es que sean las que no utilizan
OMG las que indiquen explícitamente tal ausencia.
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azar es el ‘ingeniero genético’, quien actúa de manera fulminante introduciendo desde el
exterior una manipulación genética totalmente extraña al organismo receptor. Veamos
esto más de cerca.
Esta mañana el Dr. Lacadena ha explicado que los procesos biológicos son: A) conti
nuos; B) pero pueden aparecer propiedades nuevas de forma instantánea; y C) no fun
cionan con un simple “dos más dos son cuatro”, lo que significaría un reduccionismo
gravemente peligroso, ya que el todo no es igual a la suma de las partes.
Lamentando no haberlo podido discutir con él, considero que el enfoque de la ‘Ingenie
ría genética’ se basa precisamente en una simplificación reductora de tipo “dos más dos
son cuatro”, se olvida de que los procesos biológicos son continuos, y sustituye que “pue
den aparecer propiedades nuevas de forma instantánea” por algo cualitativamente dis
tinto: “los ‘ingenieros genéticos’ pretenden hacer aparecer en el momento que quieren y
de manera instantánea la propiedad nueva que ellos han decidido que aparezca”.
La diferencia cualitativa consiste en que la posible “aparición de una propiedad nueva
de forma instantánea” en realidad habrá sido preparada por largo tiempo de procesos
biológicos “continuos” en los que el conjunto del funcionamiento constante del organis
mo en relación con su entorno generará las condiciones adecuadas para que desde el ex
terior se interprete que “de forma instantánea aparece una nueva propiedad” lo que
desde el interior es un lento y complejo proceso de confección de las condiciones biológi
cas que permitan la exteriorización de la nueva propiedad. Por el contrario, la introduc
ción desde fuera de material genético extraño lo que hace es precisamente interferir en
el complejo proceso continuo interno que estaba en marcha, y son impredecibles las con
secuencias de esta intromisión perturbadora.
En realidad, lo biológico es que las consecuencias de toda manipulación genética no
puedan ser sino perjudiciales. En primer lugar, para la propia especie manipulada (ya
se ha registrado la extinción de poblaciones enteras de peces al ser manipulados algunos
de sus miembros); en segundo lugar, para otras especies (ya se ha comprobado que otras
especies relacionadas, por su actividad –polinización, eslabón superior en la cadena tró
fica,… o simplemente por su proximidad geográfica, con la especie manipulada tam
bién han incorporado la información genética manipulada); en tercer lugar, para el ser
humano (en particular por estar al final de la cadena trófica) y para las comunidades
humanas (por ejemplo, es de prever que la ‘Ingeniería genética’ va a agravar el hambre
en el mundo al acelerar la eliminación de especies autóctonas y al aumentar la depen
dencia económica y tecnológica de los campesinos ante las multinacionales); y, finalmen
te, para la Naturaleza en su conjunto, con las imprevisibles consecuencias de la presen
cia y acción de un creciente de organismos manipulados genéticamente (OMG) sueltos.
Está en marcha, pues, otra grave amenaza: la contaminación o polución genética.
Ante la posible objeción a estas conclusiones de que existen algunos cultivos (soja, maíz,
algodón,…) que desde hace años y en extensiones considerables se van reproduciendo
aunque hayan sido manipulados genéticamente, he aquí dos observaciones:
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1. El hecho ya citado de que no haya un seguimiento de las sucesivas generaciones de
cultivos transgénicos a lo largo del tiempo, impide saber si se están o no produciendo
cambios que pueden llegar a ser importantes. Sólo hay posibilidad de que se sepa si di
chos cambios se traducen en resultados exteriores desastrosos.
2. Incluso cuando ocurren catástrofes, es probable que su conocimiento no llegue a la
población ya que normalmente son silenciados por la influencia de las multinacionales
sobre los medios de comunicación.
Y ante la segunda posible objeción de que a veces efectivamente se logra introducir una
propiedad deseada (resistencia a un insecticida,…), una tercera observación, a modo de
hipótesis, a añadir a las dos anteriores:
3. La propia complejidad de la información genética y de la vida puede quizá ayudar en
ocasiones a que funcione lo que, si no, no funcionaría; pero también en este caso se trata
ría de fenómenos inestables e inseguros. Un refrán ilustra lo que quiero decir: “Sonó la
flauta por casualidad”. Pero algo así sólo puede ocurrir durante un cierto y corto tiem
po…48
Me parece, en consecuencia, que es adecuado proponer dos medidas urgentes:
A) Aplicar un Principio de Precaución que, aunque quizá no siga la sabia costumbre de
durar siete generaciones49, establezca I) una moratoria inmediata a las aplicaciones de la
‘Ingeniería genética’; II) los mecanismos adecuados para evitar que se repita lo ocurrido
tras la reunión de Asilomar50, en la que, ante el temor de que las manipulaciones genéti
cas que empezaban a hacerse llegasen a significar un riesgo para el ser humano, se acor
dó trabajar exclusivamente con microorganismos que sólo pudiesen sobrevivir en las
condiciones de los laboratorios y que muriesen si, por la razón o accidente que fuese, sa
lían al exterior; pero este importante acuerdo fue roto en la práctica poco después sin
que hubiese sido decidido fin alguno de su validez... y de su necesidad.
B) Invitar a hacer objeción científica ante la ‘Ingeniería genética’, creando las condicio
nes sociales y políticas adecuadas para que su ejercicio no sea penalizado o represaliado.
He aquí algunos ejemplos registrados de fracasos de la ‘Ingeniería genética’: 1) en Alemania, el pri
mer experimento realizado fuera de laboratorio consistió en la plantación de 40.000 petunias manipula
das con un gen de maíz para dar flores color salmón; salieron todas blancas y con otras características
no previstas; 2) La empresa Monsanto diseñó un algodón dotado con un “gen autoprotector” (extraído
de la bacteria Bacillus thuringiensis) que proporcionaría resistencia a plagas de orugas y larvas de in
sectos (al generar la toxina Bt, mortal para las orugas). En el primer año, se sembró esta nueva planta
en 700.000 Ha. Pero las plantas no generaron suficiente toxina ni a la velocidad necesaria: las orugas
afectaron a un 60% de la producción, y en Texas fueron destruidas unas 8.000 Ha. Los daños ascendie
ron a unos 135.000 millones de ptas. Y si las larvas se vuelven resistentes a la toxina Bt (que, además,
es un insecticida natural muy utilizado por los agricultores biológicos), las consecuencias serán terri
bles; 3) “en Estados Unidos, la ingestión del aminoácido triptófano producido por una bacteria modifi
cada genéticamente, dio como resultado 27 personas muertas y más de 1.500 afectadas” (Gregorio Ál
varo Campos y Jorge Reichmann, “Más vale prevenir que curar”, El País, 421998).
49
Se ha documentado que antes de introducir una novedad en el funcionamiento de distintas poblacio
nes (llamadas) primitivas, sus miembros más sabios se esforzaban en prever qué consecuencias iba a
ocasionar dicha novedad en el conjunto de la comunidad hasta siete generaciones más adelante, y sólo
después de este prudente ejercicio de precaución decidían introducirla o no.
50
En Asilomar (Monterrey, California) se reunieron en 1975 unos 150 científicos de 16 países, cinco
juristas, 16 periodistas y los delegados de General Electric, Merck, Searle y HofmannLaroche.
48
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RESUMEN...TAMBIÉN PROVISIONAL:
Respondiendo al interrogante planteado en el título de esta ponencia, si por ingeniería se
entiende un conocimiento que es específico, reproducible, predecible y controlable, y
como consecuencia de todo ello, también es seguro,
a falta de nuevos argumentos y pruebas,
y deseando que se establezcan espacios plurales de debate, contrastación y verificación
conjunta,
considero que la respuesta es claramente negativa:
La ‘Ingeniería genética' NO es una ingeniería.
Y he expuesto algunas de las graves consecuencias que ello tiene.
FINALMENTE, ALGO ACERCA DE BIOÉTICA Y CIENCIA
Cuestionada la validez científica e ingeniera de la 'Ingeniería genética', se puede hacer
una invitación a situar el debate bioético en otros temas que surgen de la exposición aquí
hecha, como por ejemplo:
 ¿qué sociedad hemos creado en la que no hay lugares –y menos medios de comunica
ción que tengan un eco amplio para discutir temas claves como éste, profundamente re
lacionados con algo tan importante como la vida, incluida la nuestra propia?
 ¿qué mecanismos sociales y éticos se han ido estableciendo que llevan a que en la prác
tica casi nadie en particular, en este caso, científico se atreva a decir públicamente lo
que sabe y lo que considera correcto, si ello puede significar una colisión con las creen
cias establecidas, y/o con los intereses que las han configurado, y/o con los intereses que
se han formado aprovechando el establecimiento de dichas creencias?
 ¿cómo conocer mejor de manera colectiva la situación colectiva real, y cómo actuar
para cambiarla?
Me temo que, tal como están funcionando hoy en día, de hecho la Bioética como discipli
na y los Comités de Bioética como instrumento se pueden convertir ante la sociedad en
generadores de una buena conciencia que en realidad encubra la mala ciencia, y permita
que prosiga. Porque el único componente de dichos Comités que aparece como inamovi
ble, y en torno al cual puede haber más o menos representantes de otras áreas de conoci
miento, es el científico. Pero los elementos aportados en esta ponencia51 hacen patente
que tampoco existe EL científico que representaría LA verdad científica en los debates
de Bioética y en particular en el seno de los Comités de Bioética, sino que sobre todas las
cuestiones científicas importantes hay diferentes hipótesis y diferentes prácticas que me
recen estar representadas. Y el alcance que tienen estos temas debería incitar a los
miembros no científicos de dichos Comités, por un lado, a estudiar por sí mismos las dis
tintas posiciones científicas que puedan existir sobre el tema de que se trate, y, por el
51

Y muchos más aportables en otros campos, en particular en los relacionados con cuestiones tan
importantes como lasaludylaenfermedad y lavidaylamuerte.
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otro, a ser los canales por los que se invite a estar presentes a los representantes de las
posiciones científicas no oficiales, ya que los científicos oficiales son los primeros en no
tener interés alguno en que estén presentes los científicos que precisamente cuestionan
sus posiciones actualmente reconocidas.
Al respecto, es importante subrayar que el hecho de que una teoría, una explicación o un
tratamiento esté “científicamente reconocido” no significa en absoluto que esté “científi
camente demostrado”. El estar “científicamente demostrado” significa que hay pruebas
repetidas e irrefutables de su certeza y de su validez. Que esté “científicamente reconoci
do” tan sólo indica que es lo que domina, y ello puede ser por razones diversas: multina
cionales detrás, marketing, moda, think tank, actuación de lobbys, relaciones públicas,
presiones políticas, etc. Uno de los problemas más graves y de peores repercusiones en la
actualidad es que hay muchas “verdades científicas” que están “científicamente recono
cidas” sin que ello en absoluto signifique que estén “científicamente demostradas” 52. La
‘Ingeniería genética’ es tan sólo una de ellas…
Agradezco muchísimo al Comité Científico y al Comité Organizador de este Congreso la
oportunidad que me han brindado de poderles hacer llegar estas informaciones, refle
xiones, inquietudes y propuestas. Confío en que este encuentro permita establecer varia
dos canales de comunicación entre todos nosotros. Y, quien sabe, quizás permita abrir
uno de estos fórums de debate de temas de fondo cuya falta mencionaba hace poco.
Muchas gracias por su atención.
Lluís Botinas
Coordinador ejecutivo de la asociación Plural21

52

Una de las razones de esta lamentable situación es el círculo vicioso que genera el criterio esta
blecido según el cual “es científico aquello que la comunidad científica reconoce como tal”. En re
alidad, quien establece tal reconocimiento no es una abstracta “comunidad científica” sino una
muy concreta minoría de científicos que tienen el poder necesario para hacerlo…
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